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Guía de Vigilancia epidemiológica
en Situación de Desastre
Guatemala noviembre 2020
Introducción
Desde el 2000, 152 millones de latinoamericanos y caribeños han sido afectados por 1205
desastres entre los que se cuentan: inundaciones, huracanes y tormentas, terremotos, sequías,
aludes, incendios, temperaturas extremas y eventos volcánicos. han cegado aproximadamente
tres millones de vidas en el mundo, afectando de manera adversa a por los menos 800 millones
de personas y pérdidas por más de 50,000 millones de dólares en daños a la propiedad. (1)
Un desastre es el resultado de una ruptura ecológica importante de la relación entre los humanos
y su ambiente; un evento serio y súbito (o lento, como una sequía) de tal magnitud que supera la
capacidad de respuesta de la comunidad afectada, lo que requiere de esfuerzos extraordinarios
para hacerle frente, a menudo con ayuda externa o apoyo internacional. (2) Impacto de los
Desastres en la Salud Pública, OPS; 2000. 460 páginas).
La ocurrencia de desastres naturales, exige respuestas apropiadas y efectivas ante los desafíos
y amenazas que imponen a la Salud Pública. La vigilancia, puede identiﬁcar los problemas que
pueden afectar la salud de las poblaciones que viven en las áreas afectadas, ayuda a establecer
las prioridades para quienes toman decisiones y permite evaluar las actividades realizadas.
La conducción de la vigilancia en Salud Pública en situaciones de desastres enfrenta los siguientes
desafíos: 1) Los datos deben recogerse rápidamente bajo condiciones altamente adversas; 2)
Las fuentes de información múltiples deben integrarse en forma cohesionada; 3) Pueden existir
circunstancias y fuerzas que impidan en el ciclo de la vigilancia, pasar de una fase a la siguiente
4) El ciclo de la vigilancia debe completarse de manera rápida, precisa y sistemática, desde la
recolección de la información hasta la acción.
La Epidemiología puede ser útil para investigar las consecuencias médicas y de Salud Pública
ocasionas por los desastres, su ﬁnalidad es la de determinar estrategias para la prevención de
la ocurrencia de eventos adversos a la salud debido a la ocurrencia de desastres naturales u
ocasionados por el hombre.
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La alerta es un proceso dinámico que comienza en el momento en que se detecta un incidente
de importancia epidémica, para luego veriﬁcarlo y notiﬁcarlo a los interesados con el propósito de
lograr una intervención oportuna y adecuada en los lugares o contextos afectados.
Los sistemas de alerta temprana pueden ser muy efectivos en situaciones de desastres para
salvar vidas, propiedades y para la protección de los más vulnerables cuando estén amenazas.
Estos sistemas recogen datos acerca de los efectos de los desastres durante la fase de impacto,
la fase de respuesta y en las fases tempranas de recuperación. Están constituidos por un grupo
de instrumentos, procedimientos y equipos para la recolección, almacenamiento, manipulación y
recuperación de información.(3)
La respuesta coordinada, establece los procedimientos necesarios para el manejo de los eventos
con potencial epidémico (síndromes o casos de enfermedad), el término de enfoque clínico,
aislamiento de los casos de enfermedad), el término de enfoque clínico, aislamiento de los casos
que lo requieran, condiciones especiales para la obtención y traslado de muestras, operatividad de
los laboratorios, estudio del foco (incluido el rastreo de los contactos, aplicación inmediata de las
medias más apremiantes para controlar la urgencia conforme a las normas establecidas (según el
síndrome o la enfermedad sospechada), información pública, educación sanitaria, comunicación
de riesgos, alertas e incluso movilización de la comunidad cuando sea necesario, según el grado
de diseminación probable del evento: local, distrital, nacional o internacional. (4)
La Tormenta Stan, que azotó al país en octubre del 2005, la Tormenta Agatha, la erupción del
Volcán de Pacaya en el 2010, los terremotos en los años 2012 y 2014, el Alud de la Aldea El
Cambray en Santa Catarina Pinula y la erupción del Volcán de Fuego en el 2018, son algunos de
los eventos más relevantes de los últimos 20 años, que evidencian la necesidad de fortalecer y
actualizar el sistema de vigilancia en estos eventos, para que de manera oportuna se identiﬁquen
y ejecuten las acciones a desarrollar en las diferentes fases de ocurrencia, especialmente los
relacionados con alto potencial epidémico.
Deﬁnición del problema
Son varios los factores que contribuyen para que los desastres sean considerados de manera
especial en el proceso de vigilancia de la Salud Pública, en lo que a mecanismos de alerta-respuesta
se reﬁere. La vulnerabilidad de las poblaciones objeto de vigilancia, los factores ambientales,
geográﬁcos, elementos en la coordinación institucional e interinstitucional, la ﬂexibilidad de los
sistemas de vigilancia, la disponibilidad de recurso humano en salud capacitado para trabajar en
situaciones de desastre, son factores que
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se deben tener en cuenta para dar una respuesta articulada, precisa y objetiva en estas situaciones
de emergencia.
Los desastres por su clasiﬁcación pueden ser naturales y antrópicos, los desastres naturales están
relacionados con amenazas de la naturaleza, mientras que los antrópicos son complicaciones
de actividades realizadas por el hombre, tales como accidentes nucleares, fugas de sustancias
químicas, entre otros. En años previos, se registraron numerosos accidentes químicos o biológicos
a nivel mundial, con un saldo importante de víctimas y pérdidas en general. Después de los
hechos vividos en los Estados Unidos en septiembre de 2001, se ha aumentado la conciencia y
se ha dado una mayor importancia a los agentes biológicos o químicos por su posible uso como
armas.
Por los efectos destructivos, masivos, desproporcionados y de difícil control, que pueden ocasionar
estas sustancias cuando son utilizadas con ﬁnes terroristas o militares, se decidió agregar este
capítulo con información básica sobre los principales agentes de riesgo existentes. Las sustancias
tóxicas en general se pueden clasiﬁca en CRETI: corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico e infeccioso.
Más recientemente ante la amenaza de un ataque terrorista, ha surgido la clasiﬁcación BQRN
(biológico, químico, radiológico y nuclear). (Vigilancia Epidemiológica Sanitaria en Situaciones de
Desastre: Guía para el Nivel Local, OPS; 2002).
Uno de los factores a considerar es que debido a la situación geográﬁca del país, a las amenazas
sísmicas, volcánicas, de deslizamientos e inundaciones enfrenta constantemente riesgos para
la ocurrencia de desastres naturales y en menor escala aquellos ocasionados por el hombre
como los derrames químicos y otros. Entre los desastres naturales, las tormentas, los huracanes,
deslizamientos e inundaciones, se encuentran entre los más frecuentes por lo que hay que tener
en cuenta que en la fase aguda de su ocurrencia, los daños que ocasionan en la salud de las
poblaciones, están más relacionados con las lesiones no intencionales, muertes y desapariciones
y también con daños a la propiedad, entre éstas, a los servicios de salud y viviendas.
Por lo cual es necesario que el Sistema contemple un abordaje especíﬁco para esta etapa;
posterior a esta fase, es importante y necesaria la vigilancia de aquellos eventos que debido a los
daños ya mencionados, se favorece e incrementa su ocurrencia.
Otro factor importante para tener en cuenta es que el actual Sistema Nacional de Vigilancia, no
deﬁne de manera precisa las actividades ni los procesos que los Epidemiólogos deben ejecutar
durante situaciones de emergencia ocasionadas por los desastres, especialmente en cuanto a
la valoración inmediata de los daños ocasionados a la población, a los servicios de salud y a la
Vigilancia, no deﬁne de manera precisa las actividades ni los procesos que los Epidemiólogos
deben ejecutar durante situaciones de emergencia ocasionadas por los desastres, especialmente
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en cuanto a la valoración inmediata de los daños ocasionados a la población, a los servicios
de salud y a la vigilancia de eventos que debido a la interrupción población-ambiente, pueden
constituir un alto potencial generador de epidemias.(3)
Objetivos
General
Establecer un subsistema de vigilancia que incluya procedimientos para la identiﬁcación de riesgos
para la salud de las poblaciones afectadas y la vigilancia de daños a la salud, en situaciones
posteriores a la ocurrencia de desastres.
Especíﬁcos
1.
Analizar el riesgo potencial de la ocurrencia de brotes o epidemias en los lugares
poblados afectados por el o los eventos.
2.
Emitir la alerta temprana sobre la ocurrencia de brotes y epidemias para una
respuesta rápida.
3.
Responder de manera oportuna y efectiva anVte la ocurrencia de brotes,
epidemias y otras situaciones de emergencia después de la ocurrencia del evento.
4.
Identiﬁcar a los grupos de riego.
5.
Identiﬁcar necesidades de investigación.
6.
Proveer a los tomadores de decisión de manera sistemática de información
oportuna,Cactualizada y veraz, sobre la situación epidemiológica de los
lugares poblados afectados por un desastre.
7.
Suministrar información para la orientación y reorientación de los recursos.
8.
Proponer acciones de prevención, control de daños y enfermedades.
Población objetivo
La población objetivo del subsistema son aquellas que resulten afectadas por la ocurrencia de
un desastre de cualquier tipo, ya sea que éstas permanezcan en el lugar de los hechos o se
desplacen a un lugar más seguro.
Descripción del modelo
Generalidades
Cada nivel, desde el Departamento de Epidemiología hasta los distritos de salud, después de
haber analizado la situación de salud de cada uno, enviará sus recomendaciones o directrices a
los niveles inferiores correspondientes.
Los desastres pueden aumentar el riego de brotes de enfermedades evitables debido a:
1.
2.

Aumento en la densidad de población (hacinamiento)
Desplazamiento de la población
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3.
4.
5.
6.
7.

Interrupción y contaminación del abastecimiento de agua y de los servicios básicos
de saneamiento.
Desorganización de los programas de Salud Pública.
Cambios ecológicos que favorecen el desarrollo de vectores
Desplazamiento de animales domésticos y salvajes
Provisión de emergencia de alimentos, agua y refugio (alimentos o agua no
seguros, ubicación del albergue inadecuado).

Estrategias de vigilancia de Salud Pública a desarrollar o fortalecer
•
•
•

Servicios de salud en lugares de atención cercanos al sitio del evento o los lugares
de referencia de casos.
Vigilancia de base comunitaria
Vigilancia epidemiológica en poblaciones albergadas.

Identiﬁcación de riesgos: Es necesario que se analicen en los municipios o poblaciones afectadas,
en situación de pre-evento de lo siguiente:
Coberturas de vacunación humana
Coberturas de vacunación canina
Eventos a vigilar en situación de desastres
Los siguientes eventos han sido seleccionados para ser vigilados y monitoreados en situaciones
de emergencia sanitaria, ocasionadas por desastres, debido a la mayor probabilidad de su
ocurrencia, dados sus mecanismos de transmisión y las condiciones favorecidas por la ruptura
ocasionada entre el medio ambiente y las poblaciones afectadas, esta vigilancia debe realizarse
dentro de los albergues y la comunidad.
Enfermedades transmitidas por agua y alimentos
Enfermedad diarreica aguda (EDA)
Cólera
Fiebre tifoidea
Shigelosis (Disentería bacilar)
Intoxicación por alimentos
Disentería amebiana
Hepatitis viral A
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Enfermedades respiratorias agudas
IRA Superior (rinofaringitis, sinusitis, etc.)
IRA Inferior (bronquitis, bronquiolitis)
Neumonía
COVID-19
Enfermedades inmunoprevenibles
Tos ferina
Sarampión sospechoso
Rubéola sospechoso
Parálisis Flácida Aguda sospechoso
Enfermedades vectoriales
Dengue clásico
Dengue grave
Chikungunya
Zika
Malaria
Enfermedades Zoonóticas
Leptospirosis
Enfermedades dermatológicas
Piodermitis
Micosis, no especiﬁcada
Pediculosis
Escabiosis
Enfermedades crónicas no transmisibles
Diabetes mellitus
Hipertensión esencial
Enfermedad renal crónica
Otras enfermedades cardíacas
Lesiones de causa externa
Traumatismos superﬁciales
Traumatismos múltiples
Herida
Fracturas
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Fracturas múltiples
Quemaduras
Mordedura o ataque por perro
Accidentes ofídicos
Picaduras de insectos
Problemas psicológicos
Salud mental
Trastorno mixto de ansiedad
Depresión
Eventos especiales a vigilar
Embarazo
Desnutrición aguda
Conjuntivitis
Tuberculosis
VIH
Número de muertes asociadas al desastre

Cuadro 1
Morbilidades esperadas según evento
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Cuadro 2
Ejemplos de morbilidades esperadas
en el tiempo, según evento
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El aparecimiento de estos eventos en menor o mayor magnitud dependerá de las características
demográﬁcas, geográﬁcas y la situación sanitaria preexistente en el lugar afectado, esto
sumado a la capacidad de respuesta de los servicios de salud locales, comunidad y coordinación
gubernamental
Deﬁniciones de caso
Las deﬁniciones de caso que se usarán son aquellas deﬁnidas por el Sistema Nacional de Vigilancia
(SINAVE, Protocolos de vigilancia epidemiológica, 2018), para los eventos de salud mental, se
deberá tomar en cuenta las deﬁniciones clínicas, establecidas en el CIE-10 (Código F).
Procedimientos de la vigilancia
Laboratorio
Para la vigilancia de algunos eventos epidemiológicos, se deben tomar muestras para conﬁrmar
diagnósticos, siguiendo los lineamientos establecidos en el Manual de Laboratorio Nacional de
Salud.
Registro y Notiﬁcación
En situaciones de desastre por lo general el sistema rutinario de vigilancia de Enfermedades de
Notiﬁcación Obligatoria (ENO), queda interrumpido como consecuencia del desastre o no puede
proporcionar los datos con la rapidez con que se necesita. Por esta razón y sin pretender duplicar
los esfuerzos del Sistema Nacional de ENO a través de los reportes del SIGSA en el módulo E,
en Emergencias, mediante el reporte de casos de eventos seleccionados, que por su impacto en
la salud de las poblaciones afectadas requieren ser identiﬁcados con prontitud aunque pueda que
con algún grado de imprecisión, pues lo que se necesita es la generación de una alerta oportuna
para una respuesta inmediata que permita contener y controlar eﬁcazmente cualquier situación
de brote, epidemia o situaciones críticas en la prestación de los servicios de salud, que de no
identiﬁcarse a tiempo, puedan contribuir con seguridad al empeoramiento de la situación de salud
de las poblaciones afectadas.
El Subsistema de Vigilancia, funciona de manera operativa en dos niveles (local y distrital) y de
manera gerencial-administrativa a nivel de Dirección de Área de Salud y Nacional. Los servicios
de salud del nivel local envían los datos recolectados al nivel distrital, el cual consolida, analiza
y resume la información de sus respectivos servicios, recolectan y registran los datos en el
subsistema de Notiﬁcación de Emergencias y Desastres (NED, SIGSA WEB) y envía un reporte
resumen de la situación del distrito, a la Dirección de Área de Salud, ésta a su vez, consolida,
analiza, interpreta y elabora su sala situacional de salud y envía esta última al Departamento de
Epidemiología, el cual hará el consolidado nacional que será presentado al Despacho Ministerial
y demás autoridades, por medio del reporte resumen diario de la situación epidemiológica de las
poblaciones afectadas por el desastre.
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Los datos registrados en los formularios E (Anexo), del subsistema NED en papel, serán enviados
diariamente de los servicios de salud (puestos de salud y albergues), a los Distritos de Salud,
los cuales capturarán los datos en el formato electrónico del subsistema antes mencionado y
harán la consolidación de la información correspondiente a todos sus servicios. Generarán de
manera automática los reportes, los analizarán, interpretarán y elaborarán el reporte resumen y la
respectiva sala situacional del Distrito, igual procedimiento deberá realizar la DAS, consolidando
la información de todos sus distritos y a la vez elaborar la sala situacional integrada y ésta debe
ser enviada cada 48 horas al Departamento de Epidemiología.
Métodos de control
Las acciones de control deben ser implementadas dependiendo de la naturaleza del evento y de
acuerdo a lo establecido en los “Protocolos de Vigilancia Epidemiológica, Guatemala 2018 y/o los
lineamientos especíﬁcos oﬁciales emanados por la autoridad superior del nivel local o del nivel
central”.
Los métodos de control son acciones dirigidas a evitar que las enfermedades sigan diseminándose
a partir de las personas infectadas, lo mismo que la administración de los mejores tratamientos
especíﬁcos que estén disponibles, con el propósito de disminuir al máximo el período de
transmisión, disminuyendo la morbilidad y mortalidad. Las medidas de control se pueden dividir
en: 1) Preventivas 2) Control de paciente 3) Control de los contactos y del ambiente inmediato.
Entre las medidas de control preventivas se incluye todas aquellas que tienen que ver con los
procesos de Comunicación para el Desarrollo, acerca de los factores de riesgo y de los factores
protectores, así como, de los condicionantes para cada evento en particular, vacunación de
población susceptible, según esquemas de vacunación vigente en el país o de poblaciones
priorizadas, la administración de tratamiento proﬁláctico, el uso de técnicas de asepsia, antisepsia
y esterilización; entre otras.
Con respecto al control del paciente, de los contactos y del ambiente, se menciona, el aislamiento,
la desinfección, la cuarentena, la investigación de los contactos y de la fuente de infección, la
inmunización de los contactos si fuera el caso, el tratamiento especíﬁco del evento, etc.
Las medidas de control se resumen de la siguiente manera:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Inmunización
Contención
Restricción
Desinfección
Descontaminación
Aislamiento
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7. Cuarentena
8. Desinfestación
9. Quimioproﬁlaxis
10. Terapia preventiva
11. Prevención (Lavado de manos, usos mascarillas, uso alcohol gel, limpieza y desinfección
de superﬁcies, distanciamiento físico, entre otras.
12. Comunicación para el desarrollo
13. Comunicación de riesgo
Finalización de reporte: La ﬁnalización del reporte y emisión de sala situacional en el
subsistema reporte se hará cuando las autoridades de nivel central con base al análisis
local de condiciones de vulnerabilidad y indique oﬁcialmente que ya no es necesario el
envío.
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Anexos
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